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1. Datos de identificación del curso 

 
Denominación:  
Microeconomía 

Tipo:  
Curso-Taller CT 

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
BCO 

Modalidad:  
 Mixta     En línea    Presencial x 

Carga horaria: 
3 horas /semana 
60 horas /semestre 

Horas de trabajo del alumno: 
9 horas / semestre 

Total de créditos: 08 Clave del curso:  
I1637 

Elaborado por: 
Dra. Katia Magdalena Lozano Uvario 
Vo. Bo. Academia de Economía Internacional – 6 de febrero de 2018 

Fecha de actualización: 
Febrero 2018 

 
2. Términos de referencia1 
Síntesis de la unidad de competencia, incluir palabras clave 
Sistema de mercado, oferta, demanda, equilibrio, teoría de la preferencia, teoría de la elección, producción y 
costos, competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica, oligopolio. 
 
3. DESCRIPCIÓN 
Descripción del curso2 
El curso desarrolla en el alumno las capacidades para conocer e interpretar el funcionamiento del sistema 
económico a partir del entendimiento de los conceptos aportados por la teoría económica, centrados en el 
funcionamiento del sistema de mercado –oferta, demanda y equilibrio-; la teoría de la utilidad y la preferencia 
de los consumidores; la teoría de la producción y los costos, así como las principales estructuras de mercado 
–competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y oligopolio. Los conocimientos teóricos 
adquiridos podrán aplicarse en la práctica, de manera individual y/o trabajando en equipo; así también, le 
permitirán interpretar la información con impacto nacional, y entender la toma decisiones económicas en 
contextos internacionales. Debido a que el curso enfatiza el conocimiento sobre la forma en que los actores 
individuales y empresariales llevan a cabo sus decisiones económicas, el alumno será capaz de identificar el 
funcionamiento y la estructura económica a la vez que iniciará en el reconocimiento de la toma de decisiones, 
siendo posible iniciar en la formación de capacidades para la detección de nichos de oportunidad 
internacional para los actores locales y apoyar en la formulación de estrategias de negociación comercial 
internacional.  
 
Temas generales3 
1. Introducción a la Microeconomía 

1.1  El problema económico y el uso eficiente de los recursos 
1.2 Los supuestos microeconómicos 

2. El sistema de mercado 
2.1 Teoría de la demanda y de la oferta 

2.1.1 Ley de la demanda 
2.1.2 Curva de demanda y sus cambios 
2.1.3 Ley de la oferta 
2.1.4 Curva de la oferta y sus cambios 

2.2 Teoría del equilibrio de mercado 
2.2.1 El precio como regulador 
2.2.2 Ajustes de precio 

                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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2.2.3 La eficiencia de lo mercados competitivos 
2.3 El concepto de la elasticidad y sus variantes 

2.3.1 Elasticidad precio de la demanda 
2.3.2 Elasticidad ingreso de la demanda 
2.3.3 Elasticidad cruzada de la demanda 
2.3.4 Elasticidad de la oferta 

3. Las elecciones de las familias y la conducta del consumidor 
3.1 La teoría de la utilidad marginal  

3.1.1 Utilidad total y marginal 
3.1.2 La maximización de la utilidad 
3.1.3 La demanda y el beneficio marginal 
3.1.4 El excedente del consumidor  

3.2 Teoría de las preferencias y la elección del consumidor 
3.2.1 Las posibilidades de consumo 
3.2.2 Preferencias y curvas de indiferencia 

4. LAS EMPRESAS: DECISIONES, PRODUCCIÓN Y COSTOS 
4.1 La empresa y la organización de la producción 

4.1.1 Oferta y costo marginal 
4.1.2 Excedente del productor 

4.2 Teoría de la producción  
4.2.1 Las alternativas de producción 
4.2.2 La frontera de posibilidades de producción 
4.2.3 La función de producción  
4.2.4 La ley de rendimientos decrecientes 
4.2.5 Economías de escala 

4.3 La Teoría de los Costos de Producción 
4.3.1 Los costos a corto plazo 
4.3.2 Los costos a largo plazo 

5. Las estructuras de mercado 
5.1 Competencia perfecta 

5.1.1 Características de la competencia perfecta 
5.1.2 Producción, precio y ganancias en el corto plazo y en el largo plazo 
5.1.3 Eficiencia de la competencia perfecta 

5.2 5.2 Monopolio 
5.2.1 Características del monopolio 
5.2.2 Monopolio de precio único 
5.2.3 La búsqueda de rentas de monopolio 

5.3 5.3 Competencia monopolística 
5.3.1 Características de la competencia monopolística 
5.3.2 Precio y producción en la competencia monopolística 
5.3.3 Desarrollo de productos y marketing, los diferenciadores  

5.4 5.4 Oligopolio 
5.4.1 Características del oligopolio 
5.4.2 Los modelos de curva de demanda quebrada y el oligopolio de empresa dominante 
5.4.3 Estrategias del oligopolio: La teoría de juegos 

 
Recursos de Evaluación 
Instrumentos/productos Ponderación 
6 Ejercicios Parciales  5% p/ejercicio = 30% 
3 Prácticas integradoras 15% p/práctica = 45% 
Documento por escrito con el análisis teórico-práctico sobre una estructuras de 
mercado seleccionada (en equipo) 

15% 

Presentación en formato PPT sobre estructuras de mercado (en equipo) 10% 
Total 100% 
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4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Parkin, M., y E. 
Loria 

Microeconomía. Versión para 
Latinoamérica Pearson 2010 

https://economia-
aplicada.wikispaces.com/fil
e/view/Michael+Parkin+MIC

RO.pdf 
Nicholson W. y C. 

Snyder Microeconomic Theory Southwestern 
Editors 2011  

Samuelson, P. A., 
y W. Nordhaus 

Microeconomía. Con 
aplicaciones a Latinoamérica 

McGraw-Hill 
Interamericana 2010   

 
5. Calendario semestral  

Calendario semanal de actividades 
Sema

na Tema Recursos de aprendizaje Productos tangibles de 
aprendizaje 

1 
Introducción: 
economía y sistema 
de mercado 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 1 
- Introducción a la economía (2014). Khan 
Academy Español, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=15&v=Nw2NYN8bgqI 

Ejercicio 1: Conceptos 
principales sobre el 
funcionamiento del sistema 
económico. 

2 

Teoría de la oferta, la 
demanda y el 
equilibrio de 
mercado 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 2 y 3 
- Oferta y demanda - Parte ¼ (2013). Aula 
de economía.com, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=Is7vTrrJa4M 
- Oferta y demanda - Parte 2/4 (2013). Aula 
de economía.com, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=qLRG8ssKVoE 
- Oferta y demanda - Parte 3/4 (2013). Aula 
de economía.com, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=6vGgvPz5
5xs 
- Oferta y demanda - Parte 4/4 (2013). Aula 
de economía.com, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=4zj_7BWtx
5I 

Ejercicio 2: El funcionamiento 
del mercado y su equilibrio. 

3 
El concepto de la 
elasticidad y sus 
variantes 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 4 
- Elasticidad precio de la demanda (2013). 
Khan Academy Español, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=FXvT5P1Kqjw 
- Elasticidad de la demanda – parte 3/5. 
(2013). Aula de economía.com, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd-
jNho10kY&t=16s 

Ejercicio 3: La elasticidades y 
sus tipos 

4 

Aplicación práctica 
del funcionamiento 
del modelo de 
mercado 

- Caso práctico elaborado por el docente del 
curso 

Práctica integral 1: El 
funcionamiento del modelo 
de mercado: caso práctico  

5 Teoría de la utilidad 
marginal 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 5 y 8 
- ¿Qué es utilidad en economía? (2017) 

Ejercicio 4: Teoría de la 
elección del consumidor 
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Calendario semanal de actividades 
Sema

na Tema Recursos de aprendizaje Productos tangibles de 
aprendizaje 

Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, disponible 
en 
https://www.youtube.com/watch?v=AIgh7FgC
VwA&t=13s 

(utilidad y demanda). 

6 

Teoría de las 
preferencias y la 
elección del 
consumidor 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 9 
- Línea de presupuesto (2013) Khan Academy 
Español, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=Z0yqS2Dd0_c 
- Curvas de indiferencia y tasa marginal de 
sustitución (2013). Khan Academy Español, 
disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=5&v=taiqwppIRnY 
- Tipos de curvas de indiferencia (2013). Khan 
Academy Español, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3rqO8T
XC4 
 

Ejercicio 5: Teoría de la 
preferencia del consumidor 

7 

Aplicación práctica 
sobre la teoría de la 
utilidad y la 
preferencia del 
consumidor 

Caso práctico elaborado por el docente del 
curso 

Práctica Integral 2:  La 
elección y preferencia de los 
consumidores 

8 La organización de la 
producción - Parkin y Loria (2010), Capitulo 10  

9 
Teoría de la 
producción y de los 
costos 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 11 Ejercicio 6: Teoría de la 
producción y costos 

10 

Aplicación práctica 
sobre la teoría de la 
producción y los 
costos 

Caso práctico elaborado por el docente del 
curso 

Práctica Integral 3: La 
elección de los productores a 
partir del análisis de 
producción y costos 

11 

Estructuras de 
mercado: 
Competencia 
perfecta 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 12 

Presentación en formato PPT 
de los alumnos 
ejemplificando un caso sobre 
la estructura de mercado de 
competencia perfecta 

12 Estructuras de 
mercado: Monopolio - Parkin y Loria (2010), Capitulo 13 

Presentación en formato PPT 
de los alumnos 
ejemplificando un caso sobre 
la estructura de mercado de 
monopolio 

13 

Estructuras de 
mercado: 
Competencia 
monopólica 

- Parkin y Loria (2010), Capitulo 14 

Presentación en formato PPT 
de los alumnos 
ejemplificando un caso sobre 
la estructura de mercado de 
competencia monopólica 

14 Estructuras de 
mercado: Oligopolio - Parkin y Loria (2010), Capitulo 15 

Presentación en formato PPT 
de los alumnos 
ejemplificando un caso sobre 
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Calendario semanal de actividades 
Sema

na Tema Recursos de aprendizaje Productos tangibles de 
aprendizaje 

la estructura de mercado de 
oligopolio 

15 Estructuras de 
mercado 

Trabajo en equipo para el análisis y la 
redacción del documento final 

Documento final en equipo 
con el análisis teórico y 
práctico respecto de las 
estructura de mercado 
seleccionada 

16 Entrega de los resultados de la evaluación en el período Ordinario 
 

 


